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1. Piztu para reactivar la Cultura
El Departamento de Cultura lanza el plan Piztu Kultura 2022, dotado con 5.785.000 €, para seguir
apoyando la reactivación de la cultura y su recuperación de la crisis provocada por la Covid-19.
El Plan tiene como finalidad:
• Reivindicar el valor de la cultura como bien esencial para la transformación, la mejora social
y la convivencia, y como sector que aporta riqueza y empleo al territorio.
• Proteger el tejido social de la cultura manteniendo las ayudas al sector en Gipuzkoa, para
impulsar su recuperación y la salida de la crisis.
• Impulsar la creación de empleo a través de proyectos vinculados a la protección y conservación del patrimonio.
Los 5.785.000 € representan un incremento de 240.000 € (4,33%) y es la apuesta del Departamento de Cultura para mantener las ayudas e impulsar la recuperación del sector de la cultura,
que ha resultado especialmente afectado por esta crisis.
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Ejes de actuación
• Mantener las ayudas establecidas en el marco de la Covid-19 con el fin de continuar dando
soporte a la cultura en su proceso de recuperación.
• Priorizar los proyectos culturales capaces de consolidar estructuras estables de apoyo al
sector de la cultura.
• Estabilidad: con un presupuesto bianual en las líneas de ayudas al tejido cultural: Oreka,
Tokiko, Olatuak y Lanabesa.
• Consolidar las líneas de apoyo a creadores y las iniciativas para la creación de empleo en el
sector cultural.
• Concienciar a la sociedad del valor de la cultura, con proyectos que refuercen la conexión de
los agentes culturales con nuevos públicos.
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2. Plan Piztu Kultura 2022
2.1 Líneas generales de actuación
De acuerdo con estos objetivos y ejes de actuación, el departamento de Cultura ha establecido
las líneas generales del Plan Piztu Kultura 2022:
• Apoyo al tejido cultural con 1.300.834,00 €
• Ayudas a los ayuntamientos y los museos con 914.500,00 €
• Apoyo a creadores: Formación e Investigación con 620.900,00 €
• Impulso al empleo con 2.089.200 €
• Proyectos estratégicos con 858.756,33 €
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2.2 Apoyo al tejido cultural
Son las ayudas que garantizan el apoyo a proyectos culturales y el mantenimiento de la actividad de buena parte del sector cultural.
• Oreka: dirigida a estructuras profesionales y consolidadas. El objetivo es fortalecer su
profesionalidad y programación (575.000 €).
• Susperka: para estructuras emergentes e innovadoras para impulsar nuevos proyectos y
renovar el panorama cultural (175.000 €).
• Olatuak: proyectos culturales con vocación de transformación social en línea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) (200.834 €).
• Lanabesa: ayudas a la producción audiovisual y escénica, para facilitar la distribución y
fortalecer las producciones en Gipuzkoa (350.000 €).
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2.3 Ayudas ayuntamientos y museos
Las ayudas a entidades públicas locales y museos permiten mantener sus proyectos y la programación de actividades: artes escénicas, exposiciones, etc.
• Tokiko: financiación de proyectos con participación de ayuntamientos y sociedades públicas
(300.000 €).
• Sarea: ayudas a la red de teatros para impulsar y difundir una programación de artes escénicas
de calidad (300.000 €).
• Museoak: apoyo a la red de museos de Gipuzkoa (314.500 €).
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2.4 Apoyo a creadores
En esta línea de ayudas se incluyen los apoyos directos a creadores o profesionales de la cultura,
así como los recursos puestos a su disposición para ofrecerles soporte en el desarrollo de sus actividades.
• Izango Zara: becas al talento dirigidas a jóvenes creadores que desean especializarse en
disciplinas artísticas y culturales (195.900 €).
• Egile: programa de becas destinado a promover la creación financiando la actividad cultural
y artística (100.000 €).
• Meta: para fomentar la captación de financiación y la participación en nuevos proyectos
culturales (70.000 €).
• K-Bulegoa: oficina de información y asesoramiento a agentes culturales para el desarrollo y
gestión de proyectos y acceso a ayudas (165.000 €).
• Mundura: línea destinada a la internacionalización de proyectos culturales, que se recupera una
vez superada la crisis sanitaria (90.000 €).
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2.5 Impulso al empleo
Refuerzo de las iniciativas del sector público en general y del Departamento en aquellos ámbitos
con capacidad para generar actividad y empleo.
• Ondare: conservación y restauración del patrimonio cultural y documental (664.000 €).
• Kultura Eskola: Refuerzo de las contrataciones en el programa de difusión de la cultura en
las aulas para formar nuevos públicos y una mejor valoración de la cultura (539.000 €).
• Kultura Kalean, para financiar actividades de pequeño formato que ofrezcan alternativas de
actividad y empleo (150.000 €).
• Catálogo e inventarios de investigación para campanarios y relojes (20.000 €).
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2.5 Impulso al empleo
• Oficios tradicionales: formación y recuperación de oficios vinculados a la conservación del
patrimonio que realiza la Diputación (40.000 €).
• Arquelogía: investigación y difusión de la arqueología (212.200 €).
• Patrimonio marítimo: proyectos de restauración, conservación, formación y difusión (79.000 €).
• Piztu Ondare: organización de fondos documentales contemporáneos; vaciado de escrituras
notariales, y digitalización. (385.000).
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2.6 Proyectos estratégicos
Además de los programas de ayudas dirigidos a dotar de estabilidad a las estructuras que hacen posible
la actividad cultural, el Departamento ha reforzado el apoyo al sector con nuevos proyectos estratégicos
dirigidos a poner en valor la cultura y favorecer su difusión en la sociedad guipuzcoana.
• Kultura Eskola. Refuerzo de las contrataciones en el programa de difusión de la cultura en las
aulas para formar nuevos públicos y una mejor valoración de la cultura (539.000 €).
• Cultura digital: plan de digitalización de contenidos y fondos documentales del Departamento de
Cultura (296.756 €).
• Gordailua: Zabalik (132.000 €).
• Plan de conservación, estudio diagnóstico y refuerzo de actividades de conservación del patrimonio cultural (350.000 €).
• Bono Kultura: destinado a promover la adquisición de productos culturales y apoyar su distribución comercial (80.000 €).
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3. Piztu 2022 en cifras

PROGRAMAS AYUDAS 2022
Apoyo al tejido cultural

1.300.834 €

Ayudas a los ayuntamientos y museos

914.500 €

- Oreka

575.000 €

- Tokiko

300.000 €

- Susperka

175.000 €

- Sarea

300.000 €

- Olatuak

200.834 €

- Museoak

314.500 €

- Lanabesa

350.000 €

11

Piztu Kultura 2022
3. Piztu 2022 en cifras

REACTIVANDO LA CULTURA

PROGRAMAS AYUDAS 2022

Apoyo a los creadores

620.900 €

Impulso al empleo

- Izango Zara

195.900 €

- Ondare

664.000 €

- Egile

100.000 €

- Kultura Eskola

539.000 €

- Meta

70.000 €

- Kultura Kalean

150.000 €

- K-Bulegoa
- Mundura

165.000 €
90.000 €

Proyectos estratégicos

858.756 €

- Cultura digital

296.756 €

- Gordailua

132.000 €

- Plan de conservación patrimonio

350.000 €

- Bono Kultura

80.000 €

2.089.200 €

- Oficios tradicionales

40.000 €

- Catálogos e inventarios de investigación

20.000 €

- Arqueología

212.200 €

- Patrimonio marítimo
- Piztu Ondare

79.000 €
385.000 €
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4. Piztu Kultura: reactivando la cultura tras la Covid
El Plan Piztu Kultura nace en 2020 para dar respuesta a la crisis provocada por la pandemia en el
sector cultural, que resultó especialmente afectado por la suspensión general de eventos y actividades culturales.
El Plan es fruto de un proceso de escucha con los agentes culturales, a partir del cual se define
un Plan con dos objetivos estaratégicos:
• Reactivar la cultura: manteniendo las ayudas y desarrollando nuevos proyectos para revitalizarla y llegar a nuevos públicos.
• Proteger el sector y su tejido social: impulsando actividades creadoras de empleo en el
sector y medidas de apoyo a los creadores.
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4.1 Balance 2020 – 2022
Si hacemos un balance de lo que Piztu Kultura ha supuesto para la cultura de Gipuzkoa, podemos destacar los siguientes datos:
• El presupuesto global destinado en el período 2020 -2022 asciende a 15.380.000 €.
• De la cantidad total, 4.586.000 € se han dedicado a mantener las ayudas a los proyectos culturales para dar estabilidad al sector.
• Al impulso del empleo se han destinado 4.692.000 € para el desarrollo de actividades con esta
finalidad específica.
• Se han invertido 1.480.000 € en ayudas y medidas de apoyo directo a los creadores.
• Se han dedicado 2.278.000 € a nuevos proyectos para poner en valor la cultura, favorecer su
difusión y crear nuevos públicos.
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4.1 Balance 2020 – 2022
PLAN PIZTU KULTURA 2020 - 2022
2020

2021

2022

4.050.000

5.545.000

5.785.000

15.380.000 €

Impulso empleo

600.000

2.002.000

2.090.000

4.692.000 €

Apoyo creadores

340.000

520.000

620.000

1.480.000 €

P. Estratégicos

550.000

871.000

858.000

2.278.000 €

2.220.000

2.151.000

2.215.000

4.586.000 €

Total Piztu

Pro. y tejido cult.

Total
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